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1. Presentación 

 

En el plan integral multicampus de la Universidad Santo Tomás se ha constituido el instituto 

de paz y desarrollo (IPAZDE). Este busca promover la construcción de una cultura de paz 

mediante acciones significativas desde las funciones sustantivas de la universidad. Por lo tanto, 

mediante la docencia, la investigación y la responsabilidad social se pretende tejer esfuerzos 

para impactar socialmente con miras a la transformación de la sociedad en materia de paz y 

desarrollo. 

  

En este sentido, en el primer periodo académico correspondiente al año 2022 se dio inicio al 

proceso de consolidación de un estado del arte que ofreciera una base para constituir el instituto 

de paz y desarrollo en la USTA Villavicencio. Para esto, se inició el proceso de recopilación 

de los principales programas, proyectos y acciones que la Universidad Santo Tomás, desde las 

diferentes facultades de la sede en cuestión y según sus funciones sustantivas ha ejecutado 

desde su fundación para aportar a la paz y el desarrollo en la región de la Orinoquía.  

 

2. Problemática 

 

La Universidad Santo Tomás a nivel multicampus consolidó, en el periodo 2012-2018, los 

campos de acción sociedad y ambiente. Este proceso se efectuó en el marco del plan general 

de desarrollo. De manera que, teniendo en cuenta el enfoque problematizador de la universidad, 

los campos de acción se formularon en orden a promover la inter y la transdisciplinariedad, a 

partir de la identificación de problemáticas de carácter nacional, regional y local, para 

articularlos con las funciones sustantivas de la universidad, que son docencia, investigación y 

proyección social, con el fin de consolidar y proyectar la labor de  responsabilidad social de la 

USTA. 

 

                                                
1 Docente de la UDHFI de la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio, líder del comité de proyección social 

de la misma unidad. 



Ahora bien, los campos de acción fueron definidos teniendo en cuenta las fortalezas y el oriente 

investigativo propio de cada facultad de la universidad. Por lo que se definieron entonces como:  

 

“Áreas o espacios de realidad significativa, con límites relativos, donde convergen las funciones 

sustantivas a partir de procesos investigativos rigurosos, en relación con las problemáticas que 

han sido identificadas y que son de interés para la USTA, con evidencia de contexto, 

experiencia e interdisciplinariedad” (Cedeño, 2016).  

 

En este sentido, en un exhaustivo trabajo de exposición y argumentación mancomunado, 

realizado por Ostos-Ortíz, Cortés-Gallego, junto con la mesa nacional de la Universidad Santo 

Tomás se diseñaron y aplicaron una serie de talleres que permitieran reflexionar sobre el objeto 

de estudio, las preguntas problematizadoras, los núcleos problémicos, las líneas de 

investigación y las estrategias de proyección social de cada facultad. Asimismo, cada programa 

analizó y socializó los resultados de los talleres en cuestión ante el comité particular de 

currículo y docencia. En consecuencia fue posible unificar lenguajes y criterios de los 

programas con las funciones misionales características de la Universidad Santo Tomás en 

función de los campos de acción y los objetivos de desarrollo sostenible (2018). 

 

De acuerdo con el proceso descrito previamente y la consolidación de los campos de acción, 

se identificaron las fortalezas e intereses académicos de los diferentes programas y se 

articularon con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Tales fortalezas fueron: “derechos 

Humanos, ciudadanía y construcción de política pública en y para escenarios de paz, desarrollo 

tecnológico con apuesta social, salud Pública: ambientes y vida saludable, desarrollo ambiental 

y sostenible, desarrollo urbano y regional, cambio educativo y social desde la multi e 

interculturalidad, pensamiento filosófico” (Ostos-Ortíz, Cortés-Gallego, 2018). De ahí que, 

atisbar estas fortalezas haya sido el paso previo para la armonización y articulación con 

objetivos del desarrollo sostenible (ODS) a nivel nacional e internacional. En este sentido, las 

acciones sustantivas de la universidad se orientaron a responder el llamado de la ONU para 

garantizar los ODS, a saber, “el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del 

medio ambiente.” (ONU, 2022). 

 

Con base en lo anterior, se observó que a partir de los campos de acción y las funciones 

sustantivas de la universidad, se tiene un amplio rango de posibilidades de interacción entre la 

academia y la sociedad para su transformación. En el campo de acción de sociedad, la 



universidad tiene capacidad de interacción con los campos de la comunicación, el desarrollo 

económico y social, la política pública, los derechos humanos2. Por otra parte, el campo de 

acción de ambiente se relaciona con los frentes de biodiversidad, hábitat y ecología3. Así pues, 

los campos de acción mencionados, permiten orientar las funciones sustantivas de la 

universidad con miras a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en pro de un impacto 

social en la región de la orinoquía colombiana. 

 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta el amplio panorama de acción e impacto que 

mediante las funciones sustantivas de la Universidad Santo Tomás se planteó la necesidad de, 

a través de la unidad académica de proyección social, consolidar el instituto de paz y desarrollo 

(IPAZDE), que sirviera de respaldo para promover y garantizar la responsabilidad social 

universitaria a través del ejercicio docente, investigativo y de proyección social. Para la 

consolidación de este instituto se precisó rastrear, recopilar, sistematizar y abordar los 

programas, proyectos y acciones que se han ejecutado en torno a la paz y el desarrollo en la 

región de la Orinoquía.       

 

3. Metodología a desarrollar para creación de estado del arte 

 

El proceso de confección del Estado del arte para la consolidación del Instituto de paz y 

desarrollo en la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio ha tenido seis fases distintivas, 

tales como se evidencian la gráfica 1: 

                                                
2
 Campos que se incluyen también la economía, la alfabetización informacional, la gestión de conocimiento, el 

comportamiento social, sistemas sociales, salud y bienestar, grupos sociales, sistemas de valores, educación, 

infraestructura, urbanismo usuarios de información, paz y convivencia, participación ciudadana, Desarrollos 

científicos aplicados a la transformación de la sociedad, igualdad y justicia. 
3La amplitud de este campo, también implica la atmósfera, ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, efectos 

de actividades humanas, gestión ambiental, contaminación, energías limpias y sostenibles, ciudades sostenibles, 

ciudades inteligentes, producción y consumo responsable 



 

 

Gráfico 1 

Metodología para la confección del Estado del arte para la consolidación del IPAZDE en la USTA Villavicencio 

 

I. La fase inicial tiene cabida en la primera reunión realizada y liderada por la unidad de 

proyección social con los docentes de apoyo encargados por la unidad académica de 

humanidades. En esta fase se describieron las metas planteadas para los periodos 

académicos del año 2022, frente a la conformación del instituto IPAZDE. 

II. Posteriormente, la segunda fase, orientada por los docentes de apoyo de la unidad de 

humanidades, se planteó la división por facultades para que cada docente estableciera 

una ruta de acción, así como canales de comunicación con las facultades 

correspondientes. 

III. Teniendo en cuenta las posibles rutas de acción y los canales de comunicación, los 

docentes procedieron a recolectar la información pertinente acerca de los programas, 

proyectos y acciones que las facultades de la Universidad Santo Tomás sede 

Villavicencio nutren el instituto de paz y desarrollo en la región de la Orinoquía. Las 

fuentes de información han sido cualitativas constando de entrevistas e informes de 

investigación.  

IV. A partir de la información que desde las diferentes fuentes se recopiló se sistematizó en 

una matriz que sirviera de guía para identificar el campo de acción sobre el que se 

desenvuelve la acción ejecutada, dando relevancia a los datos que evidencian su 

impacto social. 



V. Los datos recopilados permitieron, seguidamente, describir una serie de resultados para 

dar cuenta de los procesos que nutren al IPAZDE. 

VI. Finalmente, la conclusión a partir de los resultados obtenidos se orientó a dar cuenta de 

la pertinencia de la constitución del IPAZDE, teniendo presente los rasgos de la región 

de la Orinoquía 

 

4. Resultados 

 

En su PEI la universidad Santo Tomás se propone desde el humanismo cristiano tomista formar 

de manera integral al estudiante, así como desde sus acciones sustantivas impactar de manera 

significativa en la sociedad teniendo como oriente sus campos de acción. En este sentido la 

Universidad, a nivel multicampus, formuló el IPAZDE (Instituto de paz y desarrollo). Un 

instituto que de la mano de la unidad de proyección social, respondiera a las necesidades de la 

región en que se ubica actuando en sus funciones sustantivas.  

 

En este sentido, para aportar a la fundamentación y consolidación del IPAZDE en la USTA 

Villavicencio, se dio inicio a la búsqueda de diversas acciones que desde los diferentes 

programas han ejecutado en pro de un impacto social en torno al medio ambiente, la paz y el 

desarrollo sostenible. Para esto, se conformó un conjunto de dos docentes de apoyo de la unidad 

de humanidades y un tercero4 cuya presencia fue contingente, para dar inicio a la primera fase 

metodológica. 

 

En reuniones posteriores, los docentes se distribuyeron el número de facultades para proceder 

en la indagación sobre las diferentes acciones emprendidas que impactan e innovan 

socialmente, con el fin de iniciar la confección del Estado del Arte que demuestre la pertinencia 

de un instituto de la índole del IPAZDE. Así pues, se procedió a ponerse en contacto con las 

decanaturas de las facultades, finalizando con esto la segunda fase metodológica. 

 

Para la tercera fase metodológica y tras la respuestas recibidas desde los programas, se recurrió 

a medios cualitativos de búsqueda e investigación. En este sentido, en primera instancia se hizo 

un acercamiento dialógico con algunos docentes líderes de proyección social, por lo que 

                                                
4 Para ampliar la Información de este proceso sobre docentes asistentes, metas y demás se puede remitir al 

archivo de proyección social en el que reposan las actas del año en curso 2022 - I. 



mediante entrevistas se hizo una primera descripción de las acciones realizadas en torno a los 

campos correspondientes al IPAZDE. De igual manera, la búsqueda estuvo complementada 

con la indagación en el repositorio de la institución, a partir de la información suministrada de 

los grupos de investigación de la universidad en el micrositio web de la dirección de 

investigación e innovación. 

  

La recopilación de los diferentes datos permitió la lectura y sistematización de la información 

obtenida. En este sentido, la búsqueda arrojó distintos tipos de documentos como working 

papers, informes de investigación, cartillas aplicadas, anteproyectos, entre otros. Los cuales 

fueron abordados en un ejercicio hermenéutico que diera cuenta del alcance, los límites y las 

potencialidades en pro de la constitución del IPAZDE. Seguidamente, los datos se 

sistematizaron en una matriz, con el fin de dar cuenta de rasgos principales de su actividad, 

tales como los campos de acción, la función sustantiva a la que se circunscribe, la línea y el 

grupo de investigación que la abanderan, las líneas de acción que las orientan, etc.  

 

 

 

Gráfico 2 

Matriz para la sistematización de información del Estado del Arte. 

 

La gráfica 2 muestra la matriz en la que se sistematizó la información. Aunque se ha recopilado 

información significativa cabe resaltar que esta sistematización supone un trabajo constante 

que aún no ha concluido dado que la envergadura de la búsqueda, al exceder las fuerzas de un 

cuerpo de dos docentes fijos, exige actualizarse continuamente. A continuación se hace una 



breve descripción de las actividades efectuadas por diferentes grupos de investigación de la 

universidad dando cuenta del campo de acción sobre el que se desenvuelve. 

De los resultados obtenidos resalta el papel del grupo de investigación GAUV (Gestión 

ambiental USTA Villavicencio) de la facultad de ingeniería ambiental, que ha desarrollado 

diferentes proyectos en torno al campo identificado del desarrollo sostenible. En este sentido, 

resaltan proyectos que giran en torno al geoturismo, ecoturismo, alimentación sustentable, 

aprovechamiento de recursos, entre otros5. Proyectos que tienen una amplitud de miras para 

potenciar el desarrollo ambiental, económico y social desde sus rasgos geográficos impactando 

en el campo de acción de ambiente. 

 

De igual manera, la facultad de psicología con su grupo de investigación psicología, salud 

mental y territorio ha trabajado con diversos grupos de población como mujeres, estudiantes 

de instituciones educativas departamentales y adultos mayores. En las temáticas que se han 

abordado, resaltan temas como la violencia de género, la paz y los DDHH. Acciones que desde 

la investigación han aportado al fortalecimiento del tejido social en la región de la orinoquía 

en el campo de acción de sociedad. 

 

El grupo de investigación NAKOTA, desde la facultad de … ha trabajado diversas 

investigaciones que han tenido la sociedad como campo de acción. La educación para la paz, 

la resiliencia y el perdón, los DDHH han sido un eje temático recurrente para este grupo de 

investigación. De modo que, los alcances que se evidencian en este grupo, evidencian el 

potencial de la región para trabajar transversalmente entre los programas y el instituto de la paz 

y el desarrollo. 

 

El marketing social y el emprendimiento son temáticas que se han abanderado desde las 

facultades de negocios internacionales y administración de empresas agropecuarias. 

Trabajando con una amplia y diversa población de diferentes comunas de la ciudad de 

Villavicencio, así como zonas rurales de la región, se han llevado a cabo proyectos que han 

promovido el empoderamiento de la mujer y la visibilización de emprendimientos para la 

promoción del desarrollo social. Así pues, desde los campos identificados de desarrollo 

                                                
5 Para la consulta ampliada de la información consignada en la matriz se puede recurrir al sustento consignado 

en el siguiente link del archivo en línea: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n3fE10QfrRJjK6xx0JrEJYWY7wpmo-

Ek/edit?usp=sharing&ouid=103818043182133726478&rtpof=true&sd=true 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n3fE10QfrRJjK6xx0JrEJYWY7wpmo-Ek/edit?usp=sharing&ouid=103818043182133726478&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n3fE10QfrRJjK6xx0JrEJYWY7wpmo-Ek/edit?usp=sharing&ouid=103818043182133726478&rtpof=true&sd=true


humano para la construcción de paz, se consolidan ejercicios investigativos cuyo impacto se 

genera en el campo de acción de sociedad. 

 

A partir de la información obtenida se puede dar cuenta que las funciones sustantivas de la 

universidad han estado encaminadas a los campos de acción formulados en la mesa nacional 

de la universidad en el 2018. Esto se afirma primero, porque como se pudo evidenciar 

anteriormente, las facultades han llevado a cabo investigaciones en las que los protagonistas 

son la población (sociedad) de diferentes entidades territoriales del Meta, como la ciudad, 

municipios aledaños y resguardos indígenas. Igualmente el ambiente fue protagonista debido 

tanto a la riqueza que lo engalana a lo largo y ancho de su territorio, como por las problemáticas 

identificadas y las alternativas ofrecidas desde las funciones sustantivas de la institución. 

 

 

 

 

5. Conclusiones 

 

Un grupo conformado por diferentes docentes de las Unidades de Currículo y Formación 

Docente, Investigación y Proyección Social de La universidad Santo Tomás, junto con la 

Vicerrectoría Académica General, se dio a la tarea de identificar los campos de acción 

pertinentes para articular las funciones sustantivas de la universidad. De este proceso, los 

campos de acción identificados fueron sociedad y ambiente, entendidos como “espacios 

significativos de realidad [...] donde convergen las funciones sustantivas” (Cedeño, 2016). 

Dichos campos, son las áreas con las que la universidad está comprometida a impactar 

socialmente mediante la investigación, la docencia y la proyección social. 

 

Los campos de acción tienen como fin focalizar acciones institucionales en pro de la 

cooperación interdisciplinar, la inversión económica y social, así como la formación del talento 

humano. Igualmente, busca:  

 

“la articulación de las capacidades y apuestas locales, regionales y nacionales, equilibrar y 

armonizar las apuestas regionales con las necesidades del país para lograr eficiencia y eficacia, 

garantizar sostenibilidad a través de la planeación estratégica, reconocer las capacidades para 



responder ante las problemáticas locales, regionales y nacionales de manera ética, crítica y 

creativa” (Ostos-Órtiz & Cortés-Gallego, 2018). 

 

En este sentido, establecer los campos de acción de sociedad y ambiente son un medio para 

establecer estrategias y propiciar escenarios de cooperación interdisciplinar. De ahí que, una 

de las estrategias para alcanzar el fin descrito ha sido la fundación del instituto de paz y 

desarrollo (IPAZDE). Un instituto orientado a promover el impacto social desde las funciones 

sustantivas en materia de paz y desarrollo sostenible. 

 

Ahora bien, para la constitución del IPAZDE en el caso particular de la sede de la universidad 

ubicada en Villavicencio, se realizó una búsqueda de aquellas acciones docentes, investigativas 

y de proyección social ejecutadas por la USTA cuyo impacto respondiera a los campos de 

acción de ambiente y sociedad. Búsqueda que permitió iniciar la configuración del Estado del 

Arte que corrobora la participación de la universidad en los procesos de transformación social 

en orden a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. 

 

El geo y el ecoturismo, la alimentación sustentable, la economía circular, la salud mental, la 

violencia de género y los derechos humanos han sido algunos de los temas y problemáticas que 

se han abordado desde las funciones sustantivas del alma mater. Teniendo en cuenta el contexto 

regional de la orinoquía, a través de los diferentes programas, la universidad Santo Tomás ha 

emprendido acciones en pro de la paz y el desarrollo evidenciando un amplio alcance respecto 

de sus campos de acción. 

 

La creación del IPAZDE resulta una estrategia fundamental en la sede Villavicencio de la 

universidad para garantizar un impacto social significativo en la región de la Orinoquía. 

Considerando que las circunstancias, en materia social y ambiental, están revestidas de una 

multiplicidad de posibilidades para la transformación social desde las funciones sustantivas.  

 

Para el campo de acción de ambiente, Instituciones como el IDEAM (2015) y el Instituto 

Humboldt (2015) han caracterizado la riqueza natural de la Orinoquía. Amplias llanuras, 

sabanas, selvas, bosques y otros paisajes bioclimáticos son muestra de la variedad del medio 

natural. 1.043 especies de aves, 155 de reptiles, 5.411 especies de plantas (Instituto Von 

Humboldt, 2020, ) son cifras que constatan su diversidad en cuanto a flora y fauna. Sin 

embargo, el agotamiento del cauce de los ríos, la tala de árboles para la ganaderización y 



ampliación de fronteras agrícolas son algunas problemáticas que afectan la riqueza natural de 

la región. 

 

En su aspecto social, la Orinoquía goza también de una riqueza cultural y económica. Piapocos, 

Sikuanis, Achaguas son apenas tres de los veintitrés grupos de pueblos nativos (Instituto Von 

Humboldt, 2020, p. 47) que han convivido en la región. Igualmente, las comunidades humanas 

en la región se componen de población nativa, campesina (andina, llanera) así como colonos 

que a lo largo de su devenir histórico han configurado una cultura singular que se evidencia en 

la relación y el modo de operar económico, político y social. No obstante, el conflicto armado, 

el narcotráfico y malas prácticas políticas son problemáticas que han aquejado la región. 

 

Teniendo en cuenta el panorama general descrito respecto de las circunstancias en materia de 

sociedad y ambiente, la pertinencia de un instituto como el IPAZDE en la región resulta 

fundamental para que, desde sus funciones sustantivas, la universidad ejecute acciones de alto 

impacto social. Asimismo, es el principio para continuar aplicando la metodología, 

consolidando los criterios e índices para la medición de impacto MIUsta. No obstante, también 

es fundamental la constitución del instituto de paz y desarrollo ya que este es un escenario para 

que los diferentes programas y unidades de la universidad dialoguen y se encuentren de manera 

inter y transdisciplinar ya que “urge una universidad responsable, pero también generadora de 

nuevos conocimientos para una población que interactúa de manera cada vez más activa con el 

mundo” (Castro-Gómez, p. 44). 

 

6. Observaciones. 

 

La Universidad Santo Tomás sede Villavicencio cuenta con programas adecuados a las 

necesidades de la región y su potencial académico se presta para aportar a la transformación 

social. Afirmación que se soporta en diferentes proyectos identificados que, finalizados o en 

proceso de ejecución, dan cuenta del abordaje de problemáticas y la proposición de alternativas 

para su solución a corto y largo plazo, en pro de un impacto social que responde a los objetivos 

misionales de la USTA y a las áreas que abarcan sus campos de acción. No obstante, es preciso 

configurar canales de comunicación óptimos para la búsqueda de todas las acciones ejecutadas 

por todos los programas desde sus funciones sustantivas en materia de paz y desarrollo. 

 



Por otra parte, aunque la búsqueda para el diseño del Estado del Arte se ha llevado a cabo, es 

pertinente continuar la búsqueda para ampliarlo. Primero, porque se han realizado diferentes 

actividades en torno al tema de interés, pero que no se han consignado y sistematizado en las 

bases de datos. Segundo, porque hay programas que dada su reciente presencia en la 

universidad están en proceso de formulación de acciones en materia de paz y desarrollo. 

Finalmente, porque es pertinente llevar a cabo una sistematización de información que permita 

continuar construyendo indicadores de impacto en orden a dar cuenta de los alcances que tiene 

la universidad en la región desde sus funciones sustantivas.     
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